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VENDER MÁS
GASTANDO MENOS

No existe una solución rápida, pero hay muchas formas de mejorar sus ingresos.
¿Cómo incrementar los ingresos de su sitio sin una inversión astronómica?
Guía rápida de formas de cómo generar ingresos adicionales en su sitio de e-commerce.
Si existiera una sóla solución rápida de e-commerce ultraelegante que garantice ventas adicionales y
que a la vez reduzca los costos, todo el mundo estaría utilizándola. Desafortunadamente, no existe.
Esas son las malas noticias.
Las buenas noticias son que hay numerosas medidas que puede tomar para ayudarse a alcanzar esa
meta. Algunas son simples, y otras menos. Algunas le serán nuevas y otras posiblemente ya esté
utilizándolas, aunque no se pierde nada con analizar desde una nueva perspectiva todos los aspectos
de la operación de su empresa.
Cualquiera que decida adoptar dependerá de la naturaleza de su negocio de e-commerce y del
mercado en el que opera.
Sólamente por haberlo construido no significa que vendrán
Puede inventar un whisky saludable que prolonga la vida. Sin embargo, a menos que la gente
conozca su existencia, será el equivalente en e-commerce de la caída de un árbol en el medio del
bosque.
Por eso, haga correr la noticia utilizando todas las vías apropiadas. Envíe muestras a usuarios de Blog
y a influyentes de Instagram. Use Twitter y únase a foros. Publique artículos como escritor invitado.
Aprenda acerca del marketing en buscadores web y asigne un presupuesto para Google Adwords,
Bing Ads o Facebook. De un vistazo a la competencia en su industria (es improbable que haya
ninguna en nuestro ejemplo de whisky saludable). Y aproveche la ciencia oculta de la optimización
en motores de búsqueda.

“No puede simplemente abrir un sitio web y esperar que se agolpe de gente.
Si realmente quiere alcanzar el éxito, tiene que crear tráfico.”
Joel Anderson, CEO, Wal-Mart

No necesita ser un experto en SEO
Usted dedica su tiempo a dirigir un negocio, por eso, es probable que sea mejor encontrar a alguien
especializado en SEO y sus reglas de cambio permanente. Si prefiere hacerlo solo, use una herramienta
como Long Tail Pro para ayudarse a encontrar las palabras clave más rentables. En lo que concierne al
contenido de su sitio, la regla de oro es escribir como un ser humano se dirige a otros seres humanos.

Implementar tácticas comprobadas de optimización de la tasa de conversión
“El nivel de comunicación adecuado no se determina por lo bien que
expresamos las cosas sino por lo bien que nos hacemos entender.”
Hay un sinnúmero de consejos sobre optimización de la tasa de conversión (CRO) con los que puede
comenzar a experimentar ahora mismo. Tome como ejemplo el botón de iniciativa (CTA). Un simple
Andy Grove, ex CEO, Intel
cambio de tamaño, color, posición o redacción pueden dar como resultado una elevación drástica en las
tasas de conversión.

“La única respuesta verdadera a ‘qué es una buena tasa de conversión’ es
esta: una buena tasa de conversión es mejor que la que tuvo el mes anterior.”
Peep Laja, fundador de ConversionXL y del CXL Institute

No hacer que en ningún caso sea obligatorio crear una cuenta
Alrededor de un tercio de los clientes potenciales abandonarán un sitio por esta razón específica. Puede
pedirles que se registren, por supuesto, pero hágalo optativo y ofrezca razones de por qué registrarse es
una buena idea. Mantenga la simplicidad del formulario y solamente pida la información relevante.
Otras soluciones cuasifáciles
No se puede tener un plan para cada posibilidad, pero hay unos pocos pasos que puede tomar para
alentar a más clientes a que compren con usted.
• Inspire tranquilidad acerca de la seguridad. Hasta el 20 % de los compradores abandonan la
búsqueda en línea debido a cuestiones de falta de confianza o seguridad.
• Agilice el proceso de pagos. Deshágase de las distracciones y de los mensajes excesivos de ‘¿está
seguro?’.
• Provea una barra de progreso. Esto permite que la gente sepa cuánto les falta para finalizar la
compra.
• Elimine las demoras. Las páginas que tardan un montón de tiempo en cargar perjudican la
confianza.
• Recuerde, la gente es insegura. Haga que les sea fácil corregir errores o modificar su orden.
• Comparta el entusiasmo. Demuestre la pasión por sus productos con una fotografía genial y un
contenido apasionante.

Pruebas y más pruebas
¿Quién tiene el mejor proceso de pagos en e-commerce de quien pueda —ejemplo— obtener inspiración? Con sus ingresos netos de US$178 mil millones, Amazon parece tener todo bajo control. Sin embargo, ni ellos ni otros exitosos minoristas en línea como ASOS, Ebuyer y Made llegaron a ese nivel por
casualidad. Es cuestión de probar y monitorear continuamente y de realizar mejoras incrementales.

¿Venta sugestiva, venta cruzada o simplemente venta común?

“Hay que aprender de la competencia, pero nunca copiarse. La copia es una
sentencia de muerte.”
Jack Ma, Presidente Ejecutivo, Alibaba Group

La venta sugestiva y la venta cruzada son dos técnicas de eficacia comprobada para incrementar los ingresos. (Pase por alto el próximo párrafo si ya conoce la diferencia).
Digamos que tiene un negocio de comercio electrónico de venta de suministros de jardín. Un cliente ordenó
una caja de semillas de césped. La venta sugestiva sería alentar al cliente a cambiar por un tipo de semillas
de césped más caras que también suprima las malezas. La venta cruzada sería sugerir productos relacionados, además, de la compra principal —un rastrillo, una bordeadora, posiblemente, incluso una cortadora de
césped.
En vista de esto, ambas parecen tácticas de marketing perfectamente legítimas, y sería un tipo de negocio
muy inusual el que elija no experimentar con ninguna.
La venta sugestiva da los mejores resultados
De hecho, la venta sugestiva demostró producir 20 veces mejores resultados que la venta cruzada. [Nota:
todos los artículos citan esta cifra pero la fuente del mismo quebró: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06851571]. La razón se puede atribuir a lo que podemos llamar el factor ‘también podría’. El comprador tiene ganas de comprarse un teléfono inteligente con cámara de 12MP, por lo tanto ‘también
podría’ comprar el teléfono un poco más caro que viene con una cámara de 16 MP Y 128 GB de almacenamiento.
La clave aquí es la relevancia. Es vital que el producto más costoso sea de mejor calidad o que la versión de
las especificaciones sea superior a la opción original y que represente un valor superior a largo plazo.
Si le gustó eso, es probable que le guste esto
Como se ha mencionado antes, la venta cruzada es una técnica de incremento de ventas menos eficaz. Esto
se puede deber a que los productos accesorios son desconocidos, demasiado parecidos o excesivamente costosos. Cuando se involucran los motores de recomendación, las cosas se pueden complicar más. Un comprador cuenta la experiencia de cómo una búsqueda de altavoces inalámbricos desencadenó una recomendación automática de cable de altavoz.
La venta cruzada puede costarle caro
Un estudio publicado en la Harvard Business Review descubrió que uno de cada cinco clientes resultantes de
venta cruzada es poco rentable, y que cuantas más compras realice el cliente poco rentable, mayores serán
las pérdidas.

Como siempre, póngase en el lugar del cliente
La medida en la que pruebe la venta sugestiva y la venta cruzada en su negocio dependerá de sus productos y de su sector demográfico. Algunos clientes responden positivamente a las invitaciones a gastar más,
otros pueden verlas como una oportunidad evidente de sacar dinero y como resultado tendrán a su empresa en menor estima. Piense como un cliente y continúe realizando pruebas para encontrar una fórmula que
le dé buenos resultados.
Estar al tanto de los costos
Hasta el momento, hemos hablado principalmente acerca de las formas de atraer y mantener a los clientes.
Algunas de estas implican realizar un desembolso inicial, tal como encargar fotografía original o contratar a
un profesional en SEO. Pero ¿Qué piensa del ahorro de dinero? Cuando apenas está comenzando, todo se
trata principalmente de invertir en su negocio, pero hay cosas que podría hacer para ayudarse a reducir los
costos —por lo menos a largo plazo.
• Cuidado con los falsos ahorros
Con los costos ocasionalmente altos de establecer un sitio de e-commerce viable, puede sonar tentador.
Comprar soluciones prefabricadas o elegir proveedores en el extranjero a bajo costo. Es tentador, pero potencialmente muy costoso. Invierta dinero ahora en vendedores de buena reputación que sepan lo que
hacen y se ahorrará dinero en reconstrucciones costosas en los años por delante.
• Eliminar los métodos de pago impopulares
Si nadie clama poder pagar con, digamos, Google Wallet, ahorre los gastos de procesamiento mensual eliminándolo como opción.
• Optimizar sus canales de marketing
Si aprovecha PPC, SEO, Instagram, Twitter, el correo electrónico y otras formas de marketing en línea ¿Sabe
qué grado de eficacia tiene cada canal? Al utilizar web analytics puede identificar cuál atrae los clientes más
rentables, y cuáles son costosamente decepcionantes.
• No se exceda con los cupones y los descuentos
Son una forma eficaz de atraer tráfico e impulsar las ventas, pero siempre comience una campaña de promoción de liquidación con objetivos claros. En particular, prevea los efectos que tendría un cupón en sus resultados finales si se hiciera tremendamente popular.
• Aprender cómo minimizar los problemas de la devolución de transacciones
Pueden ser un castigo costoso en la vida del comerciante en línea. Ahórrese el tiempo, el dinero y la frustración no haciendo promesas excesivas en su sitio web (acerca de los atributos del producto o de los plazos
de entrega, por ejemplo) y verificando los registros de las órdenes y las confirmaciones de entrega para refutar los reclamos de compradores inescrupulosos.
• Menos persecución y más desarrollo
Se considera generalmente que puede costar hasta cinco veces más atraer a un cliente nuevo que mantener
a uno existente. Por lo tanto, si su presupuesto de marketing tiene un sesgo desproporcionado hacia la adquisición, es aconsejable que use parte del mismo para desarrollar una estrategia de retención. Una estrategia exitosa dará origen a una mayor rentabilidad de cliente, ya que cuanto más prolongada sea la relación,
menor será el costo de mantenimiento de la cuenta.
Entienda cómo crear una mejor canasta con nuestra guía descargable enlace para crear una mejor canasta.

